
 

 

 

 

 Aventura en el Valle de Hecho 

 DATOS GENERALES 

 

 

 

Campamento Verano 

Destino Albergue Siresa 

Plazas y Edades 50 plazas 

De los 7 a los 17 años 

Grupo de Pequeños (7 a los 12) 

Grupo de Mayores (13 a los 17) 

 
Fechas  

Del 1 al 10 de Julio 

Del 11 al 20 de Julio 

Del 21 al 30 de Julio 

 
 
 
Descuentos 

 

5% para inscripciones 10 pax 

5% familias numerosas 

5% para hermanos (a partir del segundo) 

Descuento del 20% a partir del segundo turno inscrito de un mismo participante 

 

 
Precio 
 
 

1 Turno  680,00 € 

Consulta nuestros servicio de transporte y nuestros seguros de cancelación 

 
 
Actividades 
 
AventurA y … 
 
mucho más 

Descenso Barrancos 

Rafting 

Parque de Aventura 

Via Ferrata 

Ruta en BTT 

Taller de orientación 

Travesía por el Parque Natural de los Valles Occidentales 

Juegos de noche/Veladas 

Descubiertas del entorno 

Juegos / Gimkhanas 

Propietario
CABECERA CAMPAMENTOS



AVENTURA EN EL VALLE DE HECHO , un campamento en el valle más Occidental del Pirineo 

Aragonés, el valle de Hecho, en pleno Parque Natural de los valles Occidentales donde la aventura y la naturaleza 

serán los protagonistas. 

El albergue de Siresa será nuestra casa durante los 10 días de duración de nuestro campamento. 

El mantenimiento de sus ecosistemas y de una menor planificación urbanística nos llevan a uno de los valles que 

ha mantenido sus características y la vida de los lugares de montaña. 

 

En el entorno descubriremos pueblos y lugares como Siresa con su colegiata o Anso, declarado como uno de los 

pueblos más bonitos de España, pueblos con encanto y lugares mágicos como la Selva de Oza y Zuriza serán 

lugares por lo que discurrirá AventurA en el valle de Hecho. 

 

La AventurA viene garantizada por las posibilidades que nos ofrece el entorno, descenso de barrancos, descenso 

de Rafting, Bicicleta de montaña, Parque de Aventura, vías ferratas, caminos y sendas …muchas de estas 

actividades las podremos realizar sin apenas desplazamientos. 

Todo ello, con un equipo de monitores con gran experiencia en campamentos y actividades de tiempo libre, así 

como colaborando con las mejores empresas de aventura para el desarrollo de todas las actividades técnicas y 

con el desarrollo de todo un programa de actividades de ocio educativo en el tiempo libre. Actividades en las que 

trabajaremos los objetivos para que AVENTURA EN EL VALLE DE HECHO sea una experiencia inolvidable 

para todos los participantes. 

Con nuestros monitores, las gymkhanas, los juegos, las veladas… se convierten en actividades estrella en nuestros 

campamentos. 

¿Vas a dejar escapar esta gran oportunidad? AventurAte en el valle de Hecho y ven este verano con nosotros. 
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  EL ALOJAMIENTO 

El Albergue de Siresa será nuestra casa durante el campamento, un albergue que disfrutaremos en exclusiva 

 

 

Un albergue de una sola planta con dos zonas diferenciadas, por un lado una zona de comedor y zona de 

actividades interior y por otro lado una zona de habitaciones con baños compartidos. 

En el exterior una zona de juegos en el propio recinto del albergue. 

 

 

 

 

EL ENTORNO 

Ubicaremos nuestra base en Siresa, última localidad antes del parque Nacional de los Valles 
Occidentales. El Valle de Hecho está integrado por cuatro núcleos urbanos (Embun, Urdues, Hecho y 
Siresa) que conjuntamente con el vecino valle de Anso, conforman los Valles Occidentales del pirineo 
Aragonés, unos valles que han sabido mantener los ecosistemas del Pirineo a la vez que no han 
sucumbido a un gran desarrollo turístico, por ello son también llamados los Valles Tranquilos. 
Dentro de este entorno encontraremos todos los ingredientes para nuestros campamentos, barrancos, 
ríos en los que practicaremos el rafting. Nos bañaremos en sus espectaculares pozas, ascenderemos vías 
Ferratas, realizaremos excursiones mágicas y exploraremos caminos, tanto andando como en BTT. 
Todo esto y mucho más es lo que nos esperan en nuestro campamento AventurA en el Valle de Hecho 
2023. 
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Objetivos del Campamento 

- Diversión a través de deportes aventura, actividades que se caracterizan por ser totalmente 

cooperativas. 

- Conseguir potenciar la autonomía personal del participante creando hábitos saludables 

- Conseguir la evolución tanto personal como grupal de los participantes 

- Trabajar intensamente valores como el compañerismo y el trabajo en equipo, necesarios en este tipo 

de actividades 

- Aprender a través del juego y del tiempo libre 

- Conocer y respetar el entorno natural en el que se realizan este tipo de actividades.  

- Generar hábitos y rutinas tanto individuales como grupales. (Limpieza de espacios individuales y 

comunes, hábitos de higiene...)   

¿¿Qué Ofrecen nuestros Campamentos?? 

• Directores y monitores en ratio 1/10 las 24 h durante toda la actividad 

• Monitores específicos para aquellas actividades que se requieran titulaciones 

específicas 

• Seguro de accidentes y de RC. 

• Alojamiento durante toda la actividad. 

• Pensión completa con desayuno, comida, merienda y cena (adaptable a cualquier 
tipo de intolerancia, alergia o dieta) 

• Blog privado de la actividad. 

• Intranet personal donde podréis consultar en todo momento el estado de vuestra 

reserva y consultar toda la documentación del campamento. 

• Todas las actividades y materiales que necesiten para el normal desarrollo de estas. 

• Reunión informativa en el lugar del campamento para que podáis conocer el lugar de realización del 

campamento, así como conocernos y conocer las empresas con las que vuestros hijos realizarán las 

actividades. Estas reuniones se llevarán a cabo el fin de semana del 17/18 de Junio 2023 (Esta reunión 

está enfocada a las familias que participan de nuestros campamentos) 
o Para participar en las jornadas informativas es necesario inscribirse a través de nuestra página de 

inscripción a los campamentos de verano 2023 

• Reportaje fotográfico con imágenes de todas las actividades tanto de aventura como realizan durante 

el campamento. 

Opcional: 

• Actividades optativas en la Jornada Informativa (Cenas, Actividades...) 

• Seguros de Cancelación 

• Transporte al Campamento 
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Actividades AventurA en El Valle de Hecho 2023 

A pesar de ser un campamento enfocado a las actividades de  AventurA,  durante todo el campamento,  

nuestros monitores están realizando en todo momento actividades con los participantes. Juegos,  días 

temáticos, yincana, veladas,  juegos de noche… toda una programación para que el campamento sea un 

lugar de convivencia, de aprendizaje y de diversión. 

Durante el campamento también descubriremos nuestro  entorno visitando las poblaciones más 

características de nuestro entorno (Anso, Hecho, Selva de Oza, Zuriza …) 

Actividades Aventura 

- Descenso de Barrancos 

- Rafting en el rio Gallego 

-  Vias Ferrata 

- Ruta en Bicicletas de montaña BTT 

- Parque de Aventura 

- Taller de orientación 

- Realización de diferentes excursiones 

Todas las actividades de AventurA estarán realizadas por las mejores empresas del pirineo. 

 

Las excursiones y travesías están adaptadas a la edad de los participantes. Ningún participante tiene que 

tener una experiencia previa en este tipo de actividades para poder realizar el campamento. Las únicas 

condiciones para poder desarrollar las actividades es saber nadar para las actividades de agua y saber ir 

en bicicleta.  
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Precio y descuentos 

 

680,00 €/Participante     Del 1 al 10 de Julio 

 Del 11 al 20 de Julio 

    Del 21 al 30 de Julio 

Descuentos sobre el precio: 

1. 5% para inscripciones en grupo de más de 10 pax. 

2. 5% para inscripciones de hermanos a partir del segundo 

3. 5 % para familias numerosas y monoparentales 

- Descuentos no aplicables a Transporte ni Seguros de cancelación 

- Descuentos (1,2,3) ACUMULABLES Hasta un máximo del 10% de descuento 

4. 20 % si participáis en más de un turno (Descuento para el segundo y tercer turno de un mismo 

participante) 
o Este descuento se aplicará a un participante que asista a varios turnos de nuestros 

campamentos. No es transferible a otros participantes y no es acumulable con otros 
descuentos. 

- Descuentos no aplicables a Transporte ni Seguros de cancelación 

- Descuento 4 NO ACUMULABLES CON LOS DESCUENTOS 1,2,3 

 

Seguros de cancelación 

Os ofrecemos 2 seguros de cancelación en asociación 

con la correduría INTERMUNDIAL 

• SEGURO CANCELACION MINI con un precio de 15,00 € 

• SEGURO DE CANCELACION PLUS con un precio de 32,00 € 

En caso de cancelación del campamento por vuestra parte la contratación de cualquiera de estos seguros es el 

único método para recuperar la totalidad del dinero pagado.  

Cualquiera que sea el motivo de la cancelación estos estarán supeditados a nuestras normas de cancelación. 

Propietario
CABECERA CAMPAMENTOS



Transporte al campamento 

Dentro de la apuesta por ofreceros todas las facilidades posibles para que podáis participar a nuestros 

campamentos os ofrecemos nuestro sistema de transportes a nuestros campamentos. Ofrecemos salida desde las 

principales localidades españolas.  

Dichas rutas se inician en diferentes poblaciones para ir recogiendo a los participantes y repartirlos en los 

diferentes campamentos que organizamos. El transporte siempre es con el acompañamiento de nuestros monitores 

y se realizan mediante autocares discrecionales  

de las rutas haya menos de 14 participantes utilizar las furgonetas de pasajeros las cuales dispone la empresa 

como vehículo de apoyo en los diferentes campamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 PRECIO TRANSPORTE AL CAMPAMENTO AVENTURA EN EL VALLE DE HECHO 2023 

Barcelona Centro 

Barcelona Aeropuerto 

Bilbao 

85,00 € 

95,00 €              

75,00 € 

  Castellón 115.00 € 

Fraga/Lleida                                            60,00 € 

Guadalajara                                                    100,00 € 

Huesca 

Logroño 

Madrid 

30,00 € 

65,00 € 

115,00 € 

Miranda de Ebro 65,00 € 

Pamplona 

San Sebastián 

Tarragona (Salida Hospitalet)              

41,00 € 

66,00 € 

78,00 € 

Teruel 

Valencia 

80,00 € 

115,00 € 

Zaragoza 50,00 € 
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Enviar Original a: Viajes Ski-Kamel Sportour S.L. 

C/ Lombía nº 3 - 28009 MADRID 

 
Pegar 
Foto 
aquí 

 

 
ENVIAR POR CORREO POSTAL: 
 

• Ficha original totalmente 
cumplimentada, con FOTO y firmas; 

• Fotocopia de tarjeta sanitaria; 
• Informe médico (si es necesario). 

SEÑAL RESERVA: 200 Euros/niño (resguardo a viajes@skikamel.com ) 
CUENTA: ES55 0182 0913 22 0201608578 Titular: Viajes Ski-Kamel Sportour s.l. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  - CAMPAMENTOS DE VERANO 
DATOS CAMPAMENTO  CAMPAMENTO: 

FECHAS:                                TRANSPORTE:  O Si   / O No  (imprescindible marcar opción elegida 

DATOS DEL PARTICIPANTE EDAD:                 FECHA NACIMIENTO:  

NOMBRE:                                    APELLIDOS: 

DOMICILIO: C/        Nº :            PISO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA:                              CP: 

NOMBRE PADRE:                                            NOMBRE MADRE:                               

TELEFONO FIJO:                                             TELEFONO MOVIL: 

TELEFONO DE CONTACTO EN CASO DE URGENCIA: 

EN CASO DE DIVORCIO ¿OSTENTA LA CUSTODIA ESAS FECHAS?:        O Si  / O No                       

E-MAIL: ¿SABE NADAR?    O Si  / O No                       

DATOS MÉDICOS Y DE INTERÉS  INCLUIR  INFORME MÉDICO SI ES NECESARIO 

ALERGIAS A MEDICAMENTOS: O Si / O No ( marcar opción )  OTRAS ALERGIAS:    O Si  / O No     

ESPECIFICAR  TRATAMIENTO DE ALERGIA O ENFERMEDAD: 
 

SEGURO DE CAMPAMENTO    O Si  / O No               seguro de anulación: ?: O Si  / O No                                

OTROS DATOS QUE DEBAMOS CONOCER: 

 
D/Doña_____________________________________  con DNI.________________ como padre, madre, tutor, con 
la custodia durante la actividad elegida, del niño o joven participante, autoriza a su hija/o a realizar la actividad en la que se inscribe en la ficha, conforme a las 
condiciones fijadas por el Organizador  – CICMA ________ “Condiciones Colonias y Campamentos de verano”, según figuran en la dirección: 
http://www.skikamel.com/sportour/condiciones_campamentos.htm 
 
Así mismo declaro que el niño /a no padece enfermedad infectocontagiosa, ni ninguna limitación que le impida participar en el programa. (en caso afirmativo 
es imprescindible presentar informe médico) Asi mismo autorizo expresamente al Organizador a utilizar fotografias, vídeos o cualquier otro medio de 
reproducción en las que aparezca la persona cuyos datos aparecen recogidos en la presente ficha, mediante la inclusión de su imagen en la página web de la 
agencia, folletos u otros soportes de promoción con la finalidad de que pueda tener un fácil acceso a las mismas, además de como medio de publicidad. En 
caso de no autorizar este punto, marque X en la siguiente casilla: O 

VIAJES SKI-KAMEL SPORTOUR SL, domiciliada en c/ Lombía nº 3 - 28009 Madrid, le informa que los datos personales que nos 
proporcione el participante o padres o tutores en su caso, se incorporarán a un fichero automatizado propiedad de la empresa tanto para la contratación de las 
actividades solicit adas, como para la remisión de información comercial y promocional prestando su consentimiento explicito para ello. Podrá en todo 
momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita a la dirección de Viajes Ski-Kamel Sportour. 
Los datos de la ficha serán transmitidos a los Organizadores de cada campamento, para su control de participantes y datos de los mismos, y deberán ser 
utilizados por el Organizador exclusivamente para prestar el servicio contratado por el cliente, y para ningún otro fin posterior o publicitario. 
 

FIRMA DE PADRE O TUTOR: 
 
 
 
DNI: 

FIRMA DE MADRE O TUTORA: 
 
 
 
DNI: 

EN                                     A               DE                             DE 202__  (RELLENAR LOCALIDAD Y FECHA) 

 

LARA
Text Box
RELLENAR CON LETRA CLARA Y MAYUSCULAS 




